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La vida terrenal de Jesús estaba llegando a su fin. Durante los últimos 
tres años, Él había pasado casi cada hora del día con un grupo pequeño de 
hombres y mujeres. Juntos habían experimentado muchas cosas – milagros, 
enseñanzas penetrantes y una oposición odiosa. Sin embargo, ahora era obvio 
que Jesús tenía algo cargando su mente. Apartándose de la muchedumbre y 
sus críticos, salió de las aldeas de Galileo a la cuidad costeña Caesarea Philippi. 
Se juntaron sus amigos a su alrededor, con una mirada fijado en sus ojos, 
respiró profundamente y les preguntó: “¿Quién dice la gente que soy yo?”

Los amigos de Jesús, quizás con un poco de orgullo del hecho que su 
Maestro popular había inspirado interés y una ola de atención, relataron los 
últimos rumores. Jesús era un “profeta,” quizás un gran profeta de los siglos 
pasados que había sido reencarnado. O una reencarnación del mártir Juan 
el bautista.

Jesús esperó hasta que se calló la bulla y se calmó las murmuraciones. 
Captó sus discípulos en su mirada por otro momento y les preguntó la 
pregunta más importante que jamás habían escuchados. “Pero ustedes, ¿quién 
dicen ustedes que yo soy?”

¿Quién Es 

JEsús?
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Jesús nos conoció. Él sabía que gente como usted y yo podemos verlo con 
nuestros ojos sin percibir quien era, oírlo sin entender lo que decía, y estar 
con Él sin conocerlo. Entonces Jesús quitó todo pretexto y hizo la pregunta 
clave, “¿Quién soy, que dices tú?”

En la cultura del occidente, todo nosotros hemos sido expuestos a la figura 
de Jesucristo tiempos sin numero desde nuestra infancia. Música navideña 
y nacimientos ... programas especiales de la televisión y cuentas bíblicas .. 
calcomanías y refranes ... crucifijos y la misa de gallo ... aún bromas pesadas 
y malas bocanadas. Nosotros también, concientemente ó inconscientemente, 
hemos desarrollados nuestros propios grupos de asunciones acerca de Jesús. 
Tenemos nuestras propias teorías acerca de quien fue Jesús y cuales son las 
cosas que El apoyó. Tenemos nuestras propias ideas acerca de la manera en 
que Él impacta a nuestras vidas presentes, si en verdad hay un impacto hoy 
día.

Por favor, examinemos los contenidos del archivo mental nombrado 
Cristo Jesús. Le daremos una respuesta legitima a Su pregunta legitima, 
“¿Quién es Él? ¿Qué decimos nosotros?” ¿Un maestro moral? ¿Una fantasma 
de la imaginación? ¿Una tradición como Santa Claus? ¿Un ídolo religioso? 
¿Una figura de la historia? ¿O es mucho más? ¿Cuál será su respuesta personal? 
¿En su propio corazón, que ha hecho de Jesús?

Déjanos tomar un tiempo para revisar nuestras creencias juntas. 
Examinemos cada creencia a la luz de los comentarios de la gente más cercana 
de Él. Muchos de ellos estaban presentes en aquel día en Caesarea Philippi 
y los testimonios de esta gente merecen nuestro respeto. Muchos de estos 
hombres y mujeres que tienen sus convicciones recordados en el llamado 
“nuevo testamento” fueron a sus muertes enfrentando una oposición violenta 
y odiosa, sin vacilar por un momento en lo que declararon con confianza.

Estas pocas páginas no pueden hacer justicia a la pregunta de la identidad 
y la significancia de Jesús. Sin embargo, Consideremos honestamente las 
convicciones que los hombres y las mujeres tenían sobre Él. Mientras que 
lee, hágase esta pregunta, ¿Si lo que digan ellos es verdadero, que implicaría 
esto para mi vida?



3

JEsús Es Dios

Trata de imaginar un ser que sobrepasa la imaginación. Una persona sin 
comienzo ni fin quien tiene una existencia que extiende hacia la infinidad en 
ambos direcciones. Un ser tan inmenso que si aún quebraría todas las leyes 
de la física y sobrepasaría las galaxias sin número hasta la orilla de nuestro 
universo creciente, Él estaría allí – esperándote – no importa en que dirección 
te ibas. Una voluntad tan potente que ninguna decisión podía ser detenido 
por ni un segundo, aún cuando toda la creación estaba en Su contra. Una 
mente tan infinita que ni aún en electrón girando alrededor del átomo en la 
más remota esquina del cosmos podía escapar de Su vista. Aquella Persona, 
Lo cual hemos estado tratando de imaginar (sin mucho éxito) , es Dios. Y 
aquella Persona tiene un nombre.

Jesús.
La gente que vino a conocer al Maestro de Nazaret lo proclamó sin 

vergüenza. Habló de un Jesús “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres. (Filipenses 2. 6-7). De alguna 
manera la infinita naturaleza de Dios con todos Sus atributos divinos fueron 
contenidos en un paquete completamente humana. Delante de sus ojos fue 
algo nunca jamás visto. “Él es la imagen del Dios invisible...por cuanto agradó 
al Padre que en Él habitase toda plenitud,” (Colosenses 1. 15a,19) Este hombre 
era precisamente como Dios. Fue insepatable de Dios como la luz del sol es 
insepatable de su resplandor. ”Él cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia...(Hebreos 1. 3)

El amigo más cercano de Jesús durante los pocos años de su renombre, 
aclaró sus convicciones acerca de Jesús en tres frases breves. “En el principio 
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios (San Juan 1:1). Jesús 
no solo enseñó acerca de Dios, tampoco solamente mostró un ejemplo de 
Dios, ni tan solo hizo una promesa a guiar alguien hacia a Dios. Jesús era 
Dios. ¡Palabras chocantes! Mas sin embargo, aquellas palabras fueron las 
mismas palabras usadas por este hombre quien conoció a Jesús al fondo y 
caminó íntimamente con Él, todos aquellos años.

¿Y el hombre de Galilea? ¿ Que dijo de sí mismo? Él habló sencillamente 
y claramente. “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.” ( Juan 14: 9) Ningún 
maestro humano ha dicho tales palabras, y ninguno atreve decirlas. Pero Jesús 
las habló. “Mírame a mí y puedes decir que a Dios hayas visto.”
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JEsús Es nuEstro CrEaDor

Científicos modernos, esforzándose a escuchar los ecos y susurros del 
origen de nuestro universo, han descubiertos un tiempo cuando nada existió. 
Nada. El universo era menos que un espacio vacío. No era un espacio para 
estar vacío. Todo lo que existió era un punto solitario sin dimensiones o 
tamaño. De repente, un cosmos existió, pulsando con energía y masa. Fuerzas 
vastas formaron aquella cosa sin propósito y lo convirtió en algo de belleza, 
propósito y orden en cada dirección visto. De alguna manera de una nada 
se formó ‘algo’ y este algo se convirtió la voz de un amado y la sonrisa de 
un bebé.

Los amigos de Jesús sabían que no había ocurrido por accidente. Ellos 
creyeron que Él lo había creado todo. Ellos testificaron que su palabra 
estableció los mundos y que su sabiduría dio dirección y propósito a la 
creación. Enseñaron que a Él debemos nuestra existencia.

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo 
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, 
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo 
(Hebreos 1:1-2). La persona que conocemos como Jesús es nuestro Creador. 
“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho. (San Juan 1:3)

¿Por qué existo yo? Los que conocieron a Jesús mejor contestaría: Porque 
Él nos hizo para Sí mismo. “Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las 
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de 
él y para él. (Colosenses 1, 16) Es difícil creer que alguien viera un maestro 
humano y mirara todo eso. Pero los que convivieron con Él declararon: Él 
es nuestro Creador.

JEsús MantiEnE El univErso Junto

Algunos han imaginado un creador impersonal y distante quien hizo 
girar el universo como un trompo y después se apartó a un punto de ventaja 
distante, esperando hasta que se detuvo y cayó. Los que en verdad conoció 
a Jesús tiene una opinión contraria.

¿Su convicción? Si, Jesús es Dios. Él habló y el universo vino a ser. Pero 
todavía Él está involucrado en el mundo. En verdad, la existencia continua 
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del universo depende de Él y Su poder sustantivo. “ ...y por quien asimismo 
hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,.....(Hebreos 
1, 2-3) Sin la presencia del Señor todo dejaría de existir. “ Y él es antes de 
todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten:” (Colosenses 1, 17)

No importa cuan auto-suficiente actuamos o cuan auto-suficiente 
sentimos, nuestro próximo suspiro y el latido del corazón dependen de Él.

JEsús tiEnE PrEEMinEnCia

Debido al testimonio de sus amigos, el lado visible del carácter de la 
carera de Jesús dio fama. Él vivió, enseñó, y sanó por tres años. Los lideres 
celosos, religiosos utilizaban la paranoia de la autoridad civil para matar a 
Jesús. Lo ejecutaron a Él como un criminal común con una tortura cruel. El 
tercer día, sin embargo, sus discípulos encontraron una tumba vacía. Durante 
las próximas seis semanas Jesús empezó a visitarlos individualmente y en 
grupos. Alrededor de 500 personas vieron a Él, comieron con Él y hablaron 
con Él durante éste tiempo.

Hasta ahorita, estamos en el ámbito de lo familiar. Durante ‘Semana 
Santa’ hay especiales de televisión como “La mejor Historia Jamás Contado’ 
presentado anualmente de tal grado que casi todo el mundo conoce los 
hechos básicos.

Pero hay más, mucho más. Los discípulos proclamaron lo que había pasado 
a Él después de su resurrección. “....se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre.” (Filipenses 2, 8-9) Según 
su testimonio, Jesús, en éste mismo instante, ocupa el puesto más alto en 
lugares creados o no creados. Su nombre lleva más potencia, más honor, más 
autoridad que cualquier otro nombre. Ningún filósofo, profesor, o líder en 
el mundo, ningún ángel o demonio o potestad en el reino espiritual puede 
desafiar la preeminencia de Cristo Jesús ahora o siempre.

Dios tenía que aplicar un gran poder para resucitar Jesús de la muerte. 
¡Pero fíjense bien, aquel poder no dejó de funcionar cuando Jesús volvió 
a la vida! Siguió levantándolo, alto y más alto, hasta que Él llegó al lugar 
de autoridad supereminente. “La supereminente grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual 
operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los 
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lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre 
todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.” 
(Efesios 1:19-21)

La elevación de Jesús al lugar más alto quizás no es tan conocido hoy 
como su muerte en la cruz o su resurrección de la tumba, pero los primeros 
testigos insistieron en su preeminencia. “ habiendo efectuado la purificación 
de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad 
en las alturas,” (Hebreos 1,3) “ él que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia.” (Colosenses 1, 18)

Estos hombres y mujeres nos confrontan con una proclamación llena 
de implicaciones contundente. ¿Qué haremos con este Jesús?

CaDa roDilla sE Doblará a JEsús

La suma del testimonio de los testigos

•	 Jesús	es	dios,	era	dios,	y	siempre	será	dios.

•	 Él	creó	el	universo	y	continuamente	lo	sustenta	con	toda	criatura	
que hay en el-incluyendo tu y yo.

•	 Aunque	entregó	su	puesto	y	privilegios	de	igualdad	con	dios	por	un	
tiempo para ser uno de nosotros, su padre premió su obedeciencia y sacrificio 
por elevarlo al puesto supremo del universo.

¿Entonces, que hace Jesús ahora? ¡REINA!

“... en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: 
Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando 
entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda 
autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a 
todos sus enemigos debajo de sus pies. (1 Corintios 15:22-25) Por la porción de 
la historia que nos resta. La autoridad de Jesús sobre todo creación, Ángeles, 
demonios, poderes y principalidades, y también usted y yo – aumentará. 
Eventualmente cada fuerza, incluyendo la muerte, será sujeta a su autoridad. 
Entonces, después resucitará todos aquellos quien Lo abraza y Él entregará 
este reino de amigos a Su Padre.

Entonces todos serán resucitados. Por la preeminencia indisputable de 
Jesús todos serán humillados. Los dictadores más poderosos y los lideres más 
orgullosos del mundo humildemente se doblarán las rodillas y confesarán que 
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Jesús es El Señor. Un enemigo formidable que volvió ser amigo de Jesús dijo 
así. “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que 
es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese 
que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. (Filipenses 2, 9-11)

Según el testimonio de los primeros seguidores de Jesús, eventualmente 
mí rodilla doblará y mi lengua confesará Su autoridad. ¡ Los suyos también! 
Tarde o temprano todos nosotros reconoceremos a Jesús tal como es en 
realidad. La decisión si lo abrazaremos en amor ahora, o esperaremos hasta 
que es demasiado tarde, ¡es sumamente importante!

¿PorQué Era tan ExClusivo?
Hemos enfocado en lo que dijeron los amigos y seguidores sobre Jesús. 

Sin embargo, toda la evidencia disponible dice que el punto de vista de Jesús 
concordaba completamente con el punto de vista de ellos.

Escuche ahora unas declaraciones radicales de Jesús. Si las ha escuchado 
antes, imagínese que no. Deje que su impacto total sea realizado en usted.

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre sino por mí” ¡Vaya! Jesús actualmente proclamó que Él es el único 
camino a Dios. Y no fue una idea hablado en error porque Él lo repitió 
muy a menudo: “Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto de cierto os digo: Yo 
soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, y 
salteadores; pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, 
será salvo ...” (Juan 10:7-9)

¿Está diciendo el Señor que no hay ningún otro líder religioso con la 
capacidad de revelar a Dios? “Todas las cosas me fueron entregadas por mi 
Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino al 
Hijo, y aquel a quien al Hijo lo quiera revelar. (Mateo 11, 27)

Tal vez estas proclamaciones suenan ofensivas. Pero, déjanos colocarlas 
en el contexto del testimonio que acabamos de escuchar. Como Jesús, en 
realidad, es la imagen exacta de Dios, Él hubiera revelado Dios como nadie 
más podría. Como todo la plenitud de Dios mora adentro de Jesús, Sus 
palabras tendrían que contener la misma plenitud también. Y como Jesús 
en realidad ha sido exaltado a lo sumo, con un nombre que es más alto que 
todo los nombres, las opiniones y suposiciones o filosofías de los demás en 
realidad no valen mucho.
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Jesús no solamente proclamó la verdad. Él proclamó ser La Verdad. No 
prometió enseñarnos el camino. Él proclamó ser El Camino. Y siendo Dios, 
las declaraciones no son arrogantes, ni locuras. Simplemente son la verdad.

¿no son toDas las rEligionEs 
básiCaMEntE igualEs?

Reconozco que este es un área confundido para algunos, ¡pero es muy 
importante! La mente humana y glándulas adrenales son muy potentes, y 
usted DEBE mantener esta verdad muy enfrente mientras está considerando 
estas cosas.  El hecho que alguien se siente gozoso y calientito, moviendo 
al ritmo de la música o la ritual o los dinámicos del grupo, y su depresión 
esta esparcido por la secreción de alguna hormona, no es la medida real para 
distinguir si Dios esta en medio de la actividad o no. Sin duda alguna tiene 
que concordar, si esta siendo honesto y sin prejuicios, que la meditación 
transcendental, la comunión con guías espirituales mientras uno esta 
escuchando grillos y la música de las cascadas; un buen masaje o una sesión 
con un Chiropractor; el reloj plateado de un hipnotiza, la euforia de un 
corredor de carreras o una porción de la droga “Extasía” .. todos tienen los 
mismos efectos reportado en muchas de las “religiones”.

Históricamente, “vencer la depresión” se cumple en una variedad 
de maneras. Religión, “la opiata del pueblo,” ha sido utilizado en cada 
cultura para apaciguar la conciencia y la mente. La emoción humana y el 
sentimentalismo no deben ser confundidos con LA CRISTIAN BIBLICA. 
Seamos realistas. Todas las religiones del mundo tienen algo que ofrecernos, 
si no, no habrían tantos millones de seguidores, de Hare Krishna, de Vudu, 
de Musulaman, de Munis, de la Nueva Edad, de Budá, de Taoistas. Es un 
error muy común decir que todas las religiones del mundo en verdad son 
iguales, enseñándonos los mismos principios morales y hablando del mismo 
Dios. Según este punto de vista, puede escoger su religión como una persona 
en un restaurante escoge su almuerzo. Se escoge basado en su preferencia 
personal o zona de comodidad. Pero según las palabras de Jesús mismo, no 
puede ser así. Jesús no consentirá ser un plato principal. En realidad, Él 
quiere ser todo el banquete.

En realidad todas las religiones no son iguales. Las religiones del oriente 
son muy diversas, pero generalmente se enseñan que Dios es una Fuerza, sin 
nombre, sin personalidad, que existe en todas las cosas.. La meta es para que 
se entregue su identidad y se junta con esta nueva entidad.  Religiones basadas 
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en tribus, en contrasto, usualmente cree en dioses personales, usualmente 
un gran numero de dioses. Los dioses mas importantes muchas veces son los 
antepasados de una persona, quien tiene que ser apaciguado con su debidos 
ritos o ofrendas. Religiones del occidente (incluyendo algunos bajo el nombre 
de cristiandad) enfatizan haciendo buenas obras para ganar una recompensa 
eterna de un dios caprichoso. Los del occidente tienen la tendencia de ser 
gente muy individualistica con metas fijas, aún en nuestras religiones

¿Sabes qué? Dios el creador decidió ser uno de nosotros. Él quería 
proveernos una manera/ un camino de conocerlo por hacerse El Camino. 
Él reina ahora. Su autoridad aumenta cada momento. Todas las personas 
que hayan conocido a Él les exhorten doblarse las rodillas a Él hoy mismo. 
Aprendan amarlo, y vengan a conocerlo. Su reino pronto se perfeccionará. 
Enfoquen su vida en devoción y amor en Él, y no tienen que jugar juegos 
religiosos jamás. Y si Jesús habló la verdad, no hay ninguna manera ganar 
el los juegos religiosos.

Es las escrituras – la Vida y las Enseñanzas y Caminos del Maestro, 
Jesús, que definen nuestras vidas y enseñanzas y caminos. “La Liturgia” no es 
Cristiano! Una Liturgia (charlas, cultos, coros,, eventos secuenciales que han 
sido programado y planeado de antemano) CONTRADICE Y DESOBEDECE 
LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS Y SUS CAMINOS RECORDADOS 
MOSTRÁNDONOS COMO VIVIÓ CON SUS SEGUIDORES EN 
AQUELENTONCES y entonces AHORA!! (Él es RESUCITADO y lo 
MISMO! Él ahora no esta cambiando como se relaciona con sus seguidores. 
¿De verdad cree usted que Él quemó inciensos, practicó lecturas responsivas, 
cantó himnos preseleccionados y anotados, o tal vez usó ropa especial por 
un culto dominical? ¿Jamás practicó un ‘sermón’ en el espejo de sus notas? 
Lo dudo. No importa cual bien se siente a nuestras emociones y heridos, , 
liturgia, heirarquia, y las tradiciones de los hombres, y lo demás .. estos son 
placebos – No ES el LUGAR VERDADERO Jesús nos ha invitado a entrar. 
¿QUÉ VALOR HAY EN APRENDER A VOLAR? “Gozo inexpresable y 
llena de gloria” ”El poder de una vida indestructible” – “¡Ríos de agua viva 
brotando desde adentro!!” Los caminos del Señor son los mejores, sin duda 
alguna en mi mente.

¿Qué va a HaCEr Con JEsús?
Regresemos al pueblo costal donde Jesús había reunido con sus amigos. 

El reto de la pregunta, ¿Y usted? ¿Quien soy Yo, que dices tu? todavía suena 
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en sus oídos. Un hombre habla con convicción, “Tu eres el Cristo, El Hijo de 
Dios.” Ahora cada persona en ese grupo debe luchar con la misma pregunta. 
Como hemos visto, llegan todos a la misma conclusión. Jesús es el Cristo-
una palabra que quiere decir el ungido rey o líder. Y que Él es el Hijo de 
Dios-este quiere decir que Él es Dios mismo.

¡Jesús aprobó aquella respuesta! “ Bienaventurado sea, porque no se reveló 
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.” La vida de la gente en aquel 
círculo de amigos, quien abrazaron la respuesta, jamás eran los mismos.

Y ahora al cruzar las millas y los siglos. Jesús da la espalda a éste grupo 
pequeño de amigos y nos mira a nuestros ojos. Nos escudriña en silencio 
por unos momentos, y entonces nos hace la misma pregunta. ¿Quién dices 
tú que soy?

¿Cuál es tu respuesta?

¿Vas a vivir lo que hayas contestado? Si quieres ser tu propio rey, entonces 
necesitarás salvarte tu propio alma del infierno eternal de lo cual Jesús habló 
con frecuencia. No hay muchas las posibilidades que puedes hacer eso. En 
verdad, ninguna. Necesitas vivir y morir con la decisión que hayas hecho y 
aceptar las consecuencias de su rebelión delante del Señor.

Si, por el otro lado, contestas diciendo“ ¡Jesús es Rey! ¡Él es Maestro! ¡Él 
es creador y merece todo loor y obediencia como mi todo en todo” entonces, 
¿Vivirás como en verdad lo crees? Puedes salir de aquí y andar perdonado 
de todo que jamás hayas hecho en toda tu vida y con una expectación de la 
fiesta de bodas del Cordero, cuando caminamos hacia los brazos de Dios y 
compartamos todo Su Gloria. La decisión que estas haciendo mientras estas 
sentado allí es ¿si vas a seguir con tu corazón de mujerzuela o si vas con tu 
corazón como la virgen? Con su vida – como muerta en tus transgresiones 
o con su vida vivificado con Cristo Jesús; esclavizado a Satanás y como un 
hijo de juicio o como un hijo de Dios y co – heredero con Cristo de todas 
las riquezas de Dios. Así de sencillo es lo mas práctico que puedo dártelo. No 
creo que tendrás otra oportunidad que será más sencilla o más directa. Dios 
no nos golpea con relámpagos. Él nos deja tomar una decisión sencilla.

Dóblate la rodilla a Él ahora mismo. No importa quien te está mirando. 
Solo son mortales, seres humanos, unas pocas libras de carbón y agua en una 
bolsa de piel. No te preocupes sus opiniones. No pueden hacer nada para 
salvarte o dañarte. Pero en caso que Cristo Jesús, El Señor de los cielos y la 
tierra, te está llamando......Dóblate la rodilla.
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Edifica en la roca está basado en poner en practica Su Palabra. Si 
escucha algo que Jesús está diciendo, haga algo especifica con esta revelación 
- hoy mismo. Hoy, toma la determinación a cambiar a favor de Jesús. No 
tan solamente piensa en la revelación, ¡Actúa! Jesús dijo que este acción es 
“edificando en la roca”.

En fin, busca otros que no solamente van asistiendo cultos de domingos 
en edificios religiosos, sino gente que vive día tras día en santidad y amor sin 
compromiso. Vale la pena. Hazlo.


